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ASPIRED
PERLA NEGRA

CONSUMO DE
ELECTRI CI DAD:
Potencia: 250w
Voltaje:: 120 v
Amperaje :7 amp..
SUCCION FACIAL 7 CM HG
SUCCION CORPORAL 11 CM

HG

 Tra ta m iento RAPIDO y
efec tivo d e rem od ela c ió n
fa c ia l y c orp ora l NO
INVASIVO Y REG ENERATIVO.

MEDIDAS:
Alto:65 cm
Ancho: 45 cm.
Peso: 25 kg

 CAMBIA tod a s la s p a rtes d e
tu rostro y c uerp o q ue no te
a g ra d en y REDUCE d e 5 a 15
c m . En la PRIMER SESIO N.

PRODUCCION DE
OZONO:
Frecuencia Galvánica.
3 grs. De ozono













INCLUYE:
Manguera fussion
corporal.
Manguera fussion
facial.
Boquilla
linfometabolica.
Boquilla renovapiel.
Estimulador facial.
2 boquillas para
ozono facial y
corporal en
campana.
Manguera para
ozonificar agua.
Ionizador.
Cámara
hiperozonica.
Producto para 50
faciales y 50
corporales.

www.luice.com.mx

SISTEMA DE LINFO-ESCULTURA
El sistema de Linfoescultura Aspired es un método científico basado en un
conjunto de técnicas de drenaje linfático, terapia pasiva y acuoterapia; generando
resultados inmediatos.
Máquina de succión negativa que al pasar por encima de la piel logra disolver
nódulos de grasa, celulitis y microorganismos celulares nocivos para la salud,
eliminándolos por medio de Drenaje Linfático, que consiste en limpiar y oxigenar
internamente el organismo de manera natural (riñones, intestino grueso y glándulas
sudoríparas).
La máquina de LINFO ESCULTURA OZONO ASPIRED, utilizada en remodelación
facial y corporal, permite transformar el cuerpo y rostro de los pacientes desde la
primera sesión sin cirugías, sin inyecciones, sin medicamentos y sin dolor,
natural al 100%, Basada en los principios:
a) Del sistema de drenaje linfático profundo y en ganglios.
b) Activación del metabolismo para la eliminación de las grasas
c) Regeneración celular para el rejuvenecimiento de la piel
d) Remodelación y rejuvenecimiento del rostro así como levantamiento de
glúteos y senos.

1.
2.
3.
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CINCO SISTEMAS INCLUIDOS:
Sistema de remodelación Facial y Corporal Fussion
Drenaje Linfático Ganglional del sistema Linfo-metabólico
Sistema Renovapiel, disuelve la grasa y celulitis más profunda a su paso.
Sistema de Ozonoterapia Facial, Capilar, Corporal y en Agua.
Sistema de ionización.
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TRATAMIENTOS
MEDICOS:
-Varices
-Dolores musculares
-Fibrosis
-Parálisis facial

Aspired ofrece tratamientos:
*Drenaje Linfático: Depura el organismo, libera toxinas y bacterias nocivas para
la salud.
*Reductivos: Remueve los nódulos de grasa, desprendiéndolos y
conduciéndolas a los ganglios.
*Anticelulitico: Desprende celulitis y separa el exceso de líquido retenido,
recuperando la piel.
*Reafirmante: Por la regeneración de aspired regenera los tejidos y permite su
oxigenación, fortaleciendo y tonificando la piel.
*Modelante: Trabaja los músculos permitiendo la estimulación de las zonas más
estéticas, permite el traspaso de grasa, dando así forma al cuerpo.

TRATAMIENTO CORPORAL
TRATAMIENTOS
ESTETICOS:
- Celulitis
-Reduce Medidas
-Moldea el cuerpo
-Flacidez
-Rejuvenecimiento
-Manchas
-Acné
-Cicatrices
-Estrías
-Líneas de expresión
-Levantamiento de
glúteos y senos.
-Brazos.
-Drenaje linfático.
-Degradación de grasa.
-Parálisis Facial

TRATAMIENTOS
CAPILARES:
-Alopecia.
-C as pa.
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Aspired fussion trabaja a través de la doble fuerza de succión por medio de las dos
fuerzas negativas que maneja:

 FUSSION
La 1° Fuerza ejerce su acción en el líquido linfático, disolviendo grasa y celulitis,
haciendo su acción sobre el tejido adiposo conectándola a los ganglios linfáticos.
2° Fuerza ejerce su acción en la hipodermis, donde se encuentra la grasa y
celulitis más profunda.
 LINFOMETABOLICA
Regenera la piel con estrías, flacidez e imperfecciones; estimula los ganglios
mandando señales a los órganos encargados del proceso metabólico.
 RENOVAPIEL
Logra desprender la grasa más dura y almacenada, así como las celulitis mas
profunda, así mismo realizando un drenaje linfático; permitiendo la tonificación de
la piel. Es la única boquilla capaz de regenerar las células madres encontradas
en el tejido adiposo.

TRATAMIENTO FACIAL
De igual manera Aspired en el rostro ejecuta dos fuerzas:

 FUSSION
La 1° Fuerza ejerce un drenaje linfático sobre la glándula sebácea.
La 2° Fuerza hace su acción e en la dermis con una fuerza a 30 mm. De
Mercurio, restaurando las fibras colágenas y elásticas; con su movimiento
ejercitador de músculos y tejidos de la piel se realiza un recuperación celular
autóloga; nuevamente esta presión fortalece la fibras de la piel permitiendo
Rejuvenecer el rostro, Fortalecerlo y Engrosando la epidermis
 ESTIMULADOR FACIAL
Corrector facial el cual ayuda a oxigenar la piel permitiendo la eliminación de las
líneas de expresión.
 RENOVAPIEL
Esta boquilla permite fortalecer los músculos, eliminar la papada, y debido a su
forma específica trabaja sobre las células nerviosas y permite una regeneración
en las células.
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Beneficios del ozono:
BENEFICIOS DEL
OZONO:
-Reafirmación de tejidos.
-Alopecia.
-Celulitis.
-Varices.
-Estrías.
-Acné.
-Manchas.
-Arrugas.
-Estrías.
-Cicatrización de heridas.
-Pie diabético.
Psoriasis.
-Dolores musculares.
-Favorece la circulación.
-Trastornos digestivos.
-Regenera la piel.

TELEFONOS:
01 800 823 02 90
01 777 512 61 32
01 777 274 28 97
SITIO WEB:
www.luice.com.mx
FACEBOOK:
luicecomercializadora
EMAIL:
luicecomercializador
a@hotmail.com
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El ozono es un gas formado por tres átomos de oxigeno (O3), el cual ofrece
múltiples beneficios terapéuticos. El principal beneficio del ozono es que es el
mejor regenerador de órganos, músculos, huesos y piel.
ASPIRED PERLA NEGRA cuenta con 3 grs. De ozono capaz de ofrecer
múltiples beneficios en el campo estético así como en el médico. El ozono
brinda un poder capaz de ayudar a degradar grasas, transformar la piel
flácida en una piel sana ya que permite la oxigenación de los tejidos; de igual
manera el ozono es capaz de permitir la cicatrización rápida.

Beneficios de los iones:
La ionización negativa del aire produce relajación y aumenta el rendimiento
corporal y psíquico. Tiene un poder antioxidante y regenerativo.

Aspired es un equipo especializado y no invasivo para el organismo; que
permite ver cambios inmediatos en los pacientes.
SIN CIRUGIA, SIN INYECCIONES, SIN DOLOR Y SIN REBOTES

Equipo creado por LUICE y ahora el número uno en Europa
VENTAJAS:
* Terapia indolora.
*No es invasivo.
*Sin reacciones inflamatorias.
*Regenerador de células..
*Activa la circulación.
*Resultados inmediatos.
*Sin rebotes.
*Sin efectos secundarios.
*No causa moretones.
*Cuerpo, rostro y cabello en un solo
aparato.

CONTRAIDICACIONES:
*Embarazo y lactancia.

